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CALENDARIO DE ORACIÓN
ENERO 2018

                         YEMEN  Oramos por un brote de cólera en Yemen, 
para que deje de extenderse. Oramos para que llegue la asistencia 
médica y alcance los diferentes hospitales y áreas de necesidad.

      COREA DEL NORTE  Los cristianos norcoreanos están 
hambrientos del pan de cada día, tanto a nivel física como espi-
ritual.  Oramos por la provisión de Dios para estos cristianos que 
arriesgan sus vidas para mantener su fe.

    SUR DE FILIPINAS  May*, cristiana Tausug, está siendo 
amenazada por su hermano. Él le ha dicho que la matará si no 
abandona su fe cristiana. Oramos para que su deseo de aprender 
más de Jesús siga creciendo a pesar de las amenazas.

          VIETNAM  El año pasado, la familia de Vang Atao* fue 
perseguida por su hermano menor, quien dirigió a una muche-
dumbre contra ellos y violó a la nuera de Vang Atao porque no 
negaba a Jesús. Oramos por sanidad completa para toda la familia 
y por la gracia y misericordia del Señor sobre ellos.

              MAURITANIA Oramos por Mauritania, que lleva bajo 
gobierno militar tres décadas. Hay muy pocos cristianos viviendo 
en este país y se sienten muy aislados. Oramos por fuerzas para 
ellos y para que el número de cristianos aumente.

      NIGERIA  En agosto, musulmanes radicales asesinaron a 
   Baba Kale (62 años). Cuando su hijo Micah Kale (20 años) salió a 
ver qué había pasado, también le mataron a él. Sus viudas e hijos 
huyeron. Oramos por Su paz y consuelo para esta familia.

                     LMP 2018  Hoy, Puertas Abiertas da a conocer a nivel 
mundial los resultados de la Lista Mundial de la Persecución 2018 
(LMP). Oramos para que el mundo abra sus ojos a la injusticia que 
sufren los hijos de Dios en tantos y tantos países. 

      TÚNEZ  Damos gracias a Dios por cristianos valientes como 
Mochsen* quien, a pesar de ser el único cristiano en su pequeño 
pueblo, comparte su fe con otros. Oramos para que pueda nacer 
una comunidad de creyentes a través de su valiente testimonio.

       TURQUÍA  Turquía ha subido este año del puesto 45 al 37 
de la LMP de Puertas Abiertas. La persecución en Turquía se ve 
marcada por el islamismo extremista. Oramos por quienes son 
tratados como traidores tras aceptar a Cristo y para que Dios les 
fortalezca para soportar la persecución por causa de Su nombre.

                 SIRIA  Damos gracias a Dios por seis familias cristianas 
en Homs que han podido volver a sus casas. Un proyecto de restau-
ración de Puertas Abiertas les ayudó a restaurar sus hogares parcial-
mente dañados. Oramos para que estas familias puedan reconstruir 
sus vidas mientras la ciudad intenta recuperarse de la guerra.

            KIRGUISTÁN  Hasta hace poco, Hamida*, cristiana de 
trasfondo musulmán, nunca había experimentado oposición a su 
fe por parte de su marido musulmán. Tristemente, esto ha cam-
biado, pero a pesar de ser presionada por su marido, ha decidido 
seguir con él. Oramos por protección para Hamida.

     TAYIKISTÁN  Un líder cristiano de Tayikistán compartió: 
“la actitud a los cristianos empeora cada día”. Oramos por los 
creyentes y por valor, paz y fuerzas para seguir compartiendo el 
Evangelio entre los musulmanes en Tayikistán.

                  LIBIA  Oramos por valor para Hanna*, una joven que 
está teniendo dificultades para hablar de su fe a otras personas. 
Está muy asustada de las graves consecuencias a las que puede 
enfrentarse por compartir acerca de Jesús.

                    Oramos por perseverancia para un joven en Libia que 
está siendo presionado para retractarse de su nueva fe en Cristo. 
Le han maltratado y abusado de él. Sigue firme en la fe, pero la 
presión para volver al islam es muy fuerte y constante.

                  KENIA  Oramos por consuelo para las familias de cuatro 
hombres cristianos que fueron brutalmente asesinados por Al-Sha-
baab tras negarse a recitar la ‘Shahada’ (credo islámico).

                        MALI  Muchos misioneros han sido secuestrados y 
llevan desaparecidos desde principios del año pasado. Oramos por 
la gracia sustentadora de Dios sobre estos misioneros, así como por 
sus familias que continúan esperando su regreso.

ASIA CENTRAL  Sameda* (23 años) es una creyente 
recién convertida a quien su marido le dio un ultimátum: abando-
nar a Cristo o perder a su familia. Sameda eligió a Cristo, así que 
su marido se divorció y le está amenazando con quitarle a su hija. 
Oramos por sabiduría y fuerzas para esta hermana en la fe.
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                       SRI LANKA  Damos gracias a Dios porque el pastor 
Dayaratne, de Sri Lanka, ha podido reabrir el Hogar de Niños 
Ágape, que fue cerrado por falsas acusaciones contra él. Oramos 
por provisión para el pastor Dayaratne y su mujer mientras dan la 
bienvenida de nuevo a los niños del centro.

*Nombres cambiados por razones de seguridad



                  MYANMAR  Oramos por las minorías étnicas en 
Myanmar, especialmente los rohingyas, entre quienes también se 
cuentan cristianos, que están siendo tratados cruelmente por las 
autoridades y se les niega la ciudadanía en Myanmar y muchos 
otros países. Oramos para que termine esta discriminación.

   Por negarse a rechazar a Jesús, una familia cristiana 
de origen budista vio como su casa y sus motos eran destruidas 
por una multitud. Ahora, la iglesia local cuida de ellos. Oramos 
para que esta familia pueda sentir el consuelo y el amor de Dios.
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               eritrea  Según informes internos de Puertas Abier-
tas, el Gobierno eritreo no ha hecho esfuerzos para poner fin a las 
violaciones de los derechos humanos y libertad de religión. Los 
cristianos se ven directamente afectados, siendo la mayoría encar-
celados sin el debido proceso judicial. Oramos para que la gracia 
de Dios abunde con los cristianos encarcelados y sus familias.

                  Oramos por la Iglesia  mientras se esfuerzan por seguir 
adorando a Cristo y sirviendo a  Su pueblo en medio de circunstan-
cias muy difíciles. Oramos para que Dios les dé valor y esperanza, 
que les dé gracia para continuar viviendo como testigos Suyos y 
acercando a muchos en Eritrea a Cristo. 

                 uganda  Oremos por Edith (40 años), del este de 
Uganda, quien por ser cristiana está siendo víctima de un líder 
islámico influyente. En dos ocasiones rompió la pata de uno de sus 
animales. Oramos por protección sobre Edith y que, a pesar de la 
presión a la que seenfrenta, continúe viviendo valiente para Él.

                   TURKMENISTÁN  En Turkmenistán no se permiten 
actividades religiosas aparte de las instituciones organizadas y 
controladas por el Estado. A los cristianos, por tanto, se les consi-
dera  extremistas y son vigilados por las autoridades. Oramos para 
que las autoridades que les vigilan tengan un encuentro con Jesús. 
Oramos para que sus corazones sean transformados por Dios.

                      BAHRéIN  Aunque la constitución de Bahréin 
permite la libertad religiosa, las creencias religiosas fuera del 
islam no pueden afectar a la cultura o costumbres establecidas. 
Así, en la práctica, la fe cristiana está prohibida a nivel público y el 
evangelismo es ilegal. Oramos por sabiduría para los cristianos en 
sus esfuerzos por compartir el Evangelio con sus vecinos.

                       IRAK  La situación política en el sur de la Llanura de 
Nínive es insegura debido al conflicto entre el Gobierno y fuerzas 
del Kurdistán. Oramos por una resolución al conflicto ya que afecta 
negativamente el retorno de desplazados internos a sus pueblos. 

                    REP. DEM. DEL CONGO  En su intento por afianzar 
el islam en la zona, rebeldes islámicos de las Fuerzas Democráticas 
Aliadas continúan causando estragos entre la población mayorita-
riamente cristiana de la provincia de Kivu del Norte. Oramos para 
que la paz sea restaurada en Kivu del Norte y otras áreas del país.

                  REP. CENTROAFRICANA  Oremos por las familias 
de 80 personas brutalmente asesinadas en la República Centroa-
fricana en julio. Entre los muertos había mujeres y niños, pacientes 
de hospital y seis trabajadores humanitarios. Oramos por todos 
aquellos que han perdido seres queridos por la violencia.

                KAZAJISTÁN  Los cristianos de trasfondo musulmán 
sufren la peor parte de la persecución, no solo de parte del Estado 
sino también de sus familias, amigos y comunidad. Oramos para 
que, a pesar de las presiones, permanezcan firmes en la fe. 

                EAU  Comparado con cualquier otro colectivo en los Emi-
ratos Árabes Unidos (EAU), los cristianos de trasfondo musulmán 
son quienes más persecución sufren. Oramos por la seguridad de 
estos cristianos que viven su fe en este país dominado por el islam.
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31                          INDONESIA  Aumentan los casos de iglesias que 
son obligadas a cerrar por no tener el permiso para el edificio, y las 
solicitudes para obtenerlo les son denegadas. Oramos por sabiduría 
para los líderes de las iglesias y para que el Gobierno actúe con 
justicia en el trato con minorías religiosas como la cristiana.

Marie ha sido una de las bene-
ficiadas de la ayuda distribuida 
por Puertas Abiertas a cristia-
nos afectados por la violencia 
de los extremistas en RDC.

Dubai es la capital de EAU 
(Emiratos Árabes Unidos).
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                   MALASIA  Oramos para que los cristianos del país crez-
can arraigados en Cristo. Oramos para que el Señor les proteja de 
cualquier daño que puedan sufrir y seguimos orando por el pastor 
Raymond Koh, aún en paradero desconocido, y su familia.                

                       KAZAJISTÁN  Damos gracias a Dios por la libera-
ción de la cárcel del pastor Yklas Kabduakasov (56 años), quien ya 
ha vuelto con su mujer e hijos. Oramos para que el Señor ayude a 
esta familia a rehacer sus vidas. 

                       NIGERIA  Mercy fue secuestrada y casada a la 
fuerza con un hombre musulmán, a la vez que se le obligó a 
convertirse al islam, pero pudo escapar y rehacer su vida. El año 
pasado, en noviembre, se casó con un cristiano. “He escapado de 
las tinieblas y ahora estoy en la luz”, declaró a una compañera de 
Puertas Abiertas. Damos gracias a Dios por su testimonio y por la 
sanidad que el Señor ha traído a su vida. Oramos ahora para que 
su nueva vida junto a su marido sea fuerte en el Señor. 

18                       Islas del este de áfrica  Una mujer mu-
sulmana contó a un colaborador de Puertas Abiertas que vio en un 
sueño a Mahoma y a Jesús, y que Mahoma no tenía nada que ver 
con la luz que desprendía Jesús. Oramos para que este sueño haga 
que esta mujer conozca al verdadero Señor y Salvador.

19                  IRÁN  Muchos cristianos se han visto obligados a 
abandonar el país debido a su fe cristiana. Oramos para que Dios 
trabaje en y a través de ellos en el lugar donde estén y para que 
los hombres de poder en Irán abran sus ojos y dejen de temer a los 
cristianos, sino que lleguen a reconocer la verdad del Evangelio.

20                   MARRUECOS  El pasado año, un grupo de jóvenes 
experimentó dificultades al organizar una conferencia cristiana. A 
pesar de ello, la conferencia se llevó adelante y damos las gracias a 
Dios por ello, pero seguimos orando para que su trabajo no sea en 
vano y se produzcan más encuentros y oportunidades para edificar 
la iglesia en Marruecos. 

21                        INDIA  Hace poco más de tres meses, cristianos de 
Raoutpara y Jharipara que se negaban a renegar de Cristo fueron 
brutalmente atacados por unos 200 extremistas hindúes. Además 
de atacar a los hombres, a los niños los arrastraban por el suelo y 
a las mujeres les quitaban la ropa para humillarlas. Oramos para 
que Dios sane las heridas emocionales de estos hijos suyos y use 
sus cicatrices para hablar de su amor y restauración.
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                    ASIA CENTRAL  Zania*, madre de tres hijos y mujer 
del pastor Mahmut*, líder de una iglesia clandestina, se siente ago-
tada y con muy bajos ánimos por la presión que soportan debido a 
su fe. Oramos para que el Señor les renueve las fuerzas y les provea 
también de momentos y lugares para descansar. 

                    sri lanka  Damos gracias a Dios por el pastor Raja-
may, que se ha comprometido a discipular a jóvenes de su aldea. 
Oramos para que Dios le dé dirección y que los jóvenes a quienes 
discipula se conviertan en canales de bendición para la comunidad.

22               SUR DE FILIPINAS  Seguimos orando por Marawi, 
la ciudad que en 2017 fue objeto de enfrentamientos por parte 
del Gobierno y partidarios de ISIS. Oramos para que las obras de 
reconstrucción y reparación avancen y Dios provea para sus hijos 
que han perdido sus trabajos por el conflicto.  

                 BRUNEI  Oramos para que Dios traiga revelación y 
fuerzas a los cristianos clandestinos de Brunei y que puedan cre-
cer en la fe. Oramos para que sean conscientes de que no están 
solos y que desde todo el mundo oramos por ellos y les amamos.

Puertas Abiertas respondió a la crisis en Marawi ayudando en 
especial a los desplazados cristianos de trasfondo musulmán.

Mercy (Nigeria) 
sostiene cartas 
enviadas por 
cristianos de 
todo el mundo.
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   SOMALIA  El pasado octubre, 300 personas murieron en un 
atentado con bomba en la capital, Mogadiscio, y otras 29 falle-
cieron dos semanas después en un nuevo ataque. Oramos para 
que se restaure la paz y para que los gobernantes sean capaces de 
frenar el avance de los extremistas islámicos. 

            ÁFRICA OCCIDENTAL  Hay muy pocos cristianos entre 
los ganaderos nómadas de la etnia Fulani, por lo que necesitan 
oración para poder soportar la persecución de sus familias musul-
manas. Oramos por la protección de Dios sobre ellos.

              SUDÁN  El Gobierno islámico de Sudán está intentando 
terminar con la influencia de las iglesias, ordenando a las comi-
siones eclesiásticas a pasar su autoridad a comités sancionadores 
puestos por el Estado. Oramos para que Dios llene de sabiduría a los 
líderes de las iglesias que se enfrentan a la persecución.
 
          Oramos para que el Señor ablande los corazones del Gobierno 
y las autoridades que presionan a los cristianos. Oramos para que 
nuestros hermanos de Sudán experimenten la gracia y continúen 
siendo testigos fieles del Señor.

     REPÚBLICA CENTROAFRICANA  En 2017, la violencia 
causó el deterioro de la situación humanitaria en el país y el 
Gobierno se ha visto incapaz de establecer el orden. Oramos para 
que el Gobierno encuentre la mejor forma de restaurar la paz.

                    MALDIVAS  Las Maldivas, tan mundialmente cono-
cidas como destino vacacional, es un lugar de intensa persecución a 
los cristianos. Oramos por sabiduría para los hermanos en las Maldi-
vas para que puedan resistir a pesar de la persecución constante. 

                            Damos gracias a Dios porque hemos podido compro-
bar una mejora en la unidad de las agencias misioneras y obreros 
en las Maldivas a través de una reunión reciente que mostró que la 
colaboración y la confianza empiezan a florecer. Oramos para que el 
Reino de Dios se siga edificando en este país. 

     ETIOPÍA  El pasado año, cuando Amaza* decidió seguir a 
Cristo, sus padres la abandonaron y se quedó sin comida ni hogar. 
Detuvo sus estudios y se salió de la escuela. Oramos al Señor para 
que restaure su vida y pueda volver a la escuela ya que es una 
estudiante ejemplar y le gustaría estudiar economía.

         Oramos por la hermana Zaansa*, ex musulmana, que se negó 
a volver al islam a pesar de las amenazas de muerte de sus pa-
dres. Gracias a la iglesia local, ha podido escapar e ir a vivir a otro 
lugar. Oramos para que se mantenga firme y que Dios ablande el 
corazón de sus padres para que también conozcan la fe.

                 ARGELIA En 2006 se aprobó una ley que regula la 
libertad religiosa y que continúa causando muchos problemas a las 
iglesias. Oramos por la abolición de esta ley.

            YEMEN  La educación de los niños es uno de los mayores 
estragos que puede causar la guerra. Oramos para que los niños y 
adolescentes no se conviertan en una generación sin educación.

    CHAD  Desde que el marido de Achta (70 años, aprox.) murió, 
sus hijos la cuidaban, pero dejaron de hacerlo cuando conoció 
a Cristo en 2016. Al ver cómo la iglesia local cuidaba de ella, se 
sintieron conmovidos y volvieron a ciudar de su madre. Aun así, 
todavía no aceptan su fe. Oramos por la familia de Achta. 

                    IRAK  Oramos por los líderes políticos de Irak, para que 
lleven a cabo medidas de tolerancia y respeto para todos los grupos 
étnicos y minorías religiosas que pueblan el país.

13                    LÍBANO  Muchos ciudadanos de Líbano conviven 
con la realidad de que algunos de sus vecinos han sido parte del 
autoproclamado Estado Islámico, o todavía lo son, lo cual genera 
una tensión constante e incluso causa episodios traumáticos. Las 
iglesias han sido un apoyo muy positivo para las personas afecta-
das. Damos gracias a Dios por ello y le pedimos también que sea un 
tiempo de cosecha espiritual para el Reino de Dios en Líbano.

15                     SIRIA  Mientras sigue la guerra, muchos matrimonios 
con hijos que han nacido fuera del país tienen problemas para 
siquiera demostrar legalmente que existen. Esto genera mucho 
estrés e impotencia añadida a la situación actual. Oramos al Señor 
para que estas familias y sus hijos resuelvan sus problemas y, por 
encima de todo, que basen su identidad en Cristo.

                  Oramos sin cesar para que este año 2018 sea el año en 
el que la guerra de Siria llegue a su fin. Oramos para que el Señor 
intervenga de forma evidente y ponga fin al dolor y el sufrimiento.
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17                        BANGLADÉS  Oramos por los cursos de alfabetiza-
ción de Puertas Abiertas, para que este año muchos más creyentes 
sean bendecidos con la habilidad de poder leer Su Palabra.

A excepción de zonas designadas exclusiva-
mente a turistas, Maldivas es un lugar cerrado 
a creencias e ideologías ajenas al islam.


